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Carta de 
la directora 
ejecutiva

ESPINOSA HARRIS
ALEJANDRA



ESPINOSA HARRIS
ALEJANDRA

Durante el año 2022, el trabajo colaborativo en favor 
de la región, impulsado por las empresas a través de 
Colectivo TRASO, su instrumento estratégico para el 
impacto y la inversión social, nos permitió gestionar 
entornos, promover programas y proyectos, fortale-
cer vínculos y atender necesidades de las comunida-
des, conformadas no sólo por los actores comunita-
rios, sino por distintos roles dentro de los cuales se en-
cuentran las empresas, lo político y lo civil, recono-
ciéndonos como un todo en función de un territorio. 

Este cambio de narrativa es más que un ajuste del 
discurso, es una creencia auténtica de que si bien 
estábamos cerca, es necesario movilizarnos más allá 
del relacionamiento tradicional con los grupos de 
interés, muy válido en la estructura de reportes de 
sostenibilidad, a desarrollar en virtud de nuestra reali-
dad de país, una comunidad de impacto colectivo, 
que se fundamenta en el diálogo, la confianza y la 
cocreación de propuestas que promueven el desa-
rrollo de la región y generan prosperidad para todos..

El Banco Mundial a través de su departamento de 
prácticas mundiales de sostenibilidad e inclusión 
social señala que para superar los obstáculos que les 
impiden a los personas en crítica situación de vulne-
rabilidad social y económica, participar plenamente 
en la sociedad y determinar su propio futuro, debe-
mos promover esfuerzos y gestionar acciones en fun-
ción de tres principios: crear sociedades más inclusi-
vas, mejorar el empoderamiento de los ciudadanos y 
promover comunidades más resilientes y pacíficas. 

CARTA DE 
LA DIRECTORA 
EJECUTIVA

Sostenibilidad e inclusión social 
Por ello, nos sentimos muy orgullosos de las accio-
nes que gracias al compromiso de nuestras empre-
sas pudimos desarrollar en 2022 y seguir ejecutando 
en 2023, en el marco de nuestras líneas estratégicas 
y alineados con esa visión global de construir comu-
nidades sostenibles, con ciudadanos más responsa-
bles y participativos, con el diálogo social como ban-
dera para la superación de los desafíos que en mate-
ria de pobreza aún tenemos por delante. 

Por moda no hablamos de impacto colectivo, es 
parte del ADN de esta organización, esto se confir-
ma al recordar cómo nace Colectivo TRASO, creado 
por varias empresas y organizaciones importantes 
de la ciudad, que luego fueron convocando cada 
vez más para construir en comunidad y no en solita-
rio, con un propósito claro y poderoso. 

Hoy ese propósito está más vigente que nunca y 
es nuestro desafío diario estar a la vanguardia, 
siendo capaces de aportar valor impulsando 
apuestas e inversiones sociales cada vez más ren-
tables, de lo que cada uno podría lograr de 
manera individual, que si bien también se requie-
ren y no debe dejar de suceder, nuestra sociedad 
moderna en clave de los rendimientos de una 
economía de la colaboración y el tamaño del reto 
en nuestra ciudad y departamento, nos exige ser 
más arriesgados y más generosos en nuestra 
apuesta de impacto. 
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TRASO ES UN COLECTIVO SOCIAL, CIVIL Y EMPRESARIAL, 
que desarrolla iniciativas, articula esfuerzos y gestiona 
alianzas en busca de elevar la calidad de vida de las personas, 
generar prosperidad en las comunidades y reducir la brecha 
de desigualdad en la población.

Nuestra visión es ser un actor de cambio para dinamizar la 
educación y promover el liderazgo de la sociedad civil en la 
región, generando igualdad de oportunidades para todos. 

Somos un colectivo de transformación social que lucha 
contra la cultura de la desesperanza aprendida en el 
imaginario de los individuos y la desconfianza, motivando la 
proactividad y el empoderamiento de personas que generen 
crecimiento y desarrollo de comunidades sostenibles.

Contamos con 32 empresas afiliadas que hacen posible 
nuestra labor, y más de 1.950 donantes individuales que 
canalizan aportes para la inversión social a través del Fondo 
Unido de la red United Way, de la cual, Traso Colectivo de 
Transformación Social hace parte.  

2. LO QUE SOMOS, 
LO QUE HACEMOS, 
LO QUE NOS APASIONA
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Educación:

es la herramienta más poderosa para 
crear una sociedad consciente y 
participativa que promueve la equidad 
y prosperidad de la región.

Ciudadanía 
responsable y participativa: 
buscamos generar una nueva visión de 
ciudadanos, que se reconocen a sí 
mismos y a los otros, empoderados y 
liderando transformaciones sociales 
basados en la ética del cuidado.

Liderazgo: 
creemos que para asumir los grandes 
retos de la ciudad y la región es 
fundamental promover una agenda 
común donde los diferentes actores 
puedan definir y promover una visión 
colectiva de desarrollo.
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4. LA FILOSOFÍA CORPORATIVA 
QUE ORIENTA NUESTRO ACTUAR

Creemos que la 
educación transforma 

personas, que esas 
personas transforman 
comunidades y que las 

comunidades 
empoderadas avanzan 

cerrando brechas.  

Conocer entornos, 
potenciar capacidades y 
unidos usar las llaves de 
la educación para abrir 

puertas a oportunidades 
reales.

El trabajo colectivo 
generador de confianza, la 

trayectoria y el 
conocimiento que nos 

hace referentes en 
soluciones integrales para 

la transformación social 
sostenible, ejecutadas por 

un capital humano 
competente y apasionado.

En
qu

é creemos
Nuestra ventajaNuestro propósito
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5. NUESTRAS 

Todos aquellos que vibran con servir a los demás y 
saben que a través de la unión se crea la fuerza 
propulsora de transformaciones sociales sostenibles.
En TRASO Colectivo de Transformación Social 
compartimos y vibramos con un gran sueño 
colectivo en el que nos conectamos aliados, afiliados 
y personas que nos apoyan obsesionados con una 
misma visión de futuro.  

AUDIENCIAS
Somos equitativos: 
Todos somos 
iguales y con 
oportunidades.

Promovemos los 
derechos de las 
personas: abrimos 
los ojos de todos 
para vivir con 
equidad.

Buscamos incidir en 
las políticas públicas: 
Las entidades 
públicas son clave 
en la causa social.

Somos inclusivos: 
no discriminamos. 

Somos 
transparentes: 
íntegros, “de una 
sola pieza”.

La alianza es vital: 
creemos en el 
talento y el 
compromiso de los 
aliados.

Somos 
perseverantes: no 
abandonamos 
nuestras causas.

Nuestro foco es 
regional: creemos 
en el potencial de la 
región.

Rendimos 
cuentas.

Reconocemos el 
trabajo de los 
actores sociales del 
territorio.
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el compromiso se mantiene y 
la vocación de servicio a los 
demás se fortalece a través de 
TRASO Colectivo de 
Transformación Social. 
Juntos, empresas y personas, 
hacemos posible que grandes 
oportunidades lleguen a 
quienes más lo necesitan, 
mientras trabajamos por un 
territorio más sostenible. 

Nacimos 

como la Fundación para la 
protección y desarrollo del 
complejo industrial de Mamonal, 
gracias a la iniciativa de 
empresarios y organizaciones 
comprometidas con el Cartagena. 

47 años 
después, 

en 1975, 
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Aliados: Academia / Gremios: Invitados permanentes:

RODOLFO
GEDEÓN GHISAYS
Miembro Honorario

6. JUNTA 
DIRECTIVA 
2020 – 2021 

EMPRESAS 
AFILIADAS 



www.colectivotraso.orgInforme de Gestión 2022 

EL PODER DE TRABAJAR EN COLECTIVO

www.colectivotraso.orgInforme de Gestión 2022 
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7. EMPRESAS AFILIADAS 

32
empresas

Gracias a cada una de las empresas 
afiliadas, a sus equipos directivos y a todos 
sus colaboradores, por hacer posible que 
Traso Colectivo de Transformación Social 
exista y adelante su labor social. Gracias 
por la confianza depositada en nuestra 
gestión y por ayudarnos a crecer como 
organización.
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AJOVER S.A.S

CABOT 
COLOMBIANA S.A

CHEVRON
.

DOW QUIMICA S.A.

ESENTTIA

LABORATORIOS 
GERCO S.A.

LAMITECH S.A.S.

POLYBOL S.A.S.

REFINERIA DE 
CARTAGENA S.A.S.

TERPEL

VESTOLIT

INDUSTRIAS 

ASTIVIK S.A.

ANAVA

LBH GROUP 

OILTANKING 
COLOMBIA S.A

.    
OKIANUS

PUERTO 
BUENAVISTA S.A.

PUERTO DE 
MAMONAL S.A.

SOCIEDAD 
AEROPORTUARIA 
DE LA COSTA S.A. 

SACSA

TRACTOCAR 
LOGISTICS

ZONA FRANCA 
ARGOS 

CORTEVA

SYNGENTA

YARA COLOMBIA S.A.

COOSALUD 
ENTIDAD 

PROMOTORA 
DE SALUD

SOCIEDAD 
PORTUARIA 
EL CAYAO 
S.A. E.S.P.

SURTIGAS 

S.A. E.S.P.

TERMOCANDELARIA 

S.C.A. E.S.P.

FUNDACIÓN 

SANTO 

DOMINGO

32 EMPRESAS 
MANUFACTURA
Y COMBUSTIBLES

ASTILLERO

LOGÍSTICA

AGROQUÍMICOS SALUD

GAS 
NATURAL

SECTOR 
SOCIAL

GENERADOR 
DE ENERGÍA





8. ALIANZAS ESTRATEGICAS

DESDE EL AÑO 2001, TRABAJAMOS JUNTOS 
POR EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE 
CARTAGENA Y BOLÍVAR

1
2
3

Vocería y representación en 
escenarios de ciudad y región

Generación de espacios de 
crecimiento y fortalecimiento 
para nuestros afiliados

Diálogo social para la 
construcción de comunidades 
de impacto colectivo



9. ALIADOS PARA 
AL DESARROLLO 
DE INICIATIVAS, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

Desde Colectivo Traso procuramos gestar 
alianzas que contribuyan al engrandecimiento 
de Las diferentes iniciativas y que esto redunde 
en una mejor calidad de vida para quienes hacen 
parte de los programas y proyectos que 
ponemos en marcha. 

Es por esto, que hoy destacamos y agradecemos 
la enorme contribución que cada una de las 
organizaciones aquí mencionadas ha hecho para 
alcanzar los objetivos comunes. Gracias a las 
personas que hacen parte de cada una de estas 
empresas y organizaciones por haber puesto al 
servicio de las iniciativas toda su experiencia, 
conocimientos y vocación de servicio.

Gracias a las empresas y 
organizaciones que 

facilitaron espacios de 
diálogo y aprendizaje, sin 

esto no seríamos lo que 
somos: un colectivo de 
transformación social. 
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CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ
FUNDACIÓN UNVERSITARIA TECNOLÓGICO 
COMFENALCO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE BOLÍVAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓICA DE BOLÍVAR

CORTEVA
SYNGENTA
YARA 
COLOMBIA

OCEÁNOS
TRULULÚ
ASTILLERO
ASTIVIK

TERPEL

C
O

M
B

U
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IB
LE

S

BRAY & 
BOHORQUEZ
SERES 
CONSULTING

C
O

N
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O

R
ÍA

NOVUS 
CIVITAS

C
O
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ST
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R
A

CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA
FUNDACIÓN BERNARD VAN LEER
FUNDACIÓN CARVAJAL
FUNDACIÓN COONTIGO
FUNDACIÓN GRUPO ARGOS 
FUNDACION GRUPO SOCIAL
FUNDACIÓN MARIO SANTO 
DOMINGO
FUNDACIÓN NUTRESA
FUNDACION REI
FUNDACION SERENA DEL MAR

FU
N

D
A

C
IO

N
ES

FUNDACION TELEFONICA
FUNDACION PUERTO BAHIA
FUNDACION PINTUCO
PARTNERS OF THE AMERICAS 
PROANTIOQUIA
UNITED WAY WORLD WIDE
UNITED WAY COLOMBIA
VASHISHT FOUNDATION
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CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA
FUNDACIÓN BERNARD VAN LEER
FUNDACIÓN CARVAJAL
FUNDACIÓN COONTIGO
FUNDACIÓN GRUPO ARGOS 
FUNDACION GRUPO SOCIAL
FUNDACIÓN MARIO SANTO 
DOMINGO
FUNDACIÓN NUTRESA
FUNDACION REI
FUNDACION SERENA DEL MAR

FUNDACION TELEFONICA
FUNDACION PUERTO BAHIA
FUNDACION PINTUCO
PARTNERS OF THE AMERICAS 
PROANTIOQUIA
UNITED WAY WORLD WIDE
UNITED WAY COLOMBIA
VASHISHT FOUNDATION

G
A

S 
N

A
TU

R
A

L

HOCOL
SOCIEDAD 
PORTUARIA 
EL CAYAO
SURTIGAS

ENEL EMGESA 
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TERMOCANDELARIA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL
PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 
PEDRO ROMERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL
OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DISTRITAL
EPA CARTAGENA

G
O

B
IE

R
N

O

ANDI SECCIONAL 
BOLÍVAR
CÁMARA DE COMERCIO 
DE CARTAGENA
CONSEJO GREMIAL DE 
BOLÍVAR

G
R

EM
IO

ANAVA
AVIATUR
CARTAGENA 
CONTAINER TERMINAL 
OPERATOR S.A.S
COMPAS
OILTANKING
OKIANUS ZONA 
FRANCA

LÓ
G

ÍS
TI

C
A

PREMEX S.A.S.
PUERTO BUENAVISTA 
PUERTO DE MAMONAL
RADAR S.A.S.
SOCIEDAD 
AEROPORTUARIA DE LA 
COSTA (SACSA) 
ZONA FRANCA ARGOS
ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL
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A AJOVER
ADEGA
AMSTY
ARGOS
AUTECO
AZEMBLA
CABOT
CRESCENT S.A.S.
DOW
ECOPETROL

ESENTTIA
ESENTTIA MB
ETEX GROUP
GREIF
GRUPO ARGOS
INVERSIONES 
CASCABEL Y 
EXTRUSA
LABORATORIOS
URGO GERCO
NOUVELLE

POLYBAN
POLYBOL
RAFAEL DEL 
CASTILLO & CIA S.A
REFINERÍA DE 
CARTAGENA S.A.S.
TAGHLEEF LATIN 
AMERICA
TENARIS
VESTOLIT

      

EL UNIVERSAL
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CONSEJO 
COMUNITARIO DE 
ARARCA
CORPORACIÓN 
HEROICOS
PASTORAL SOCIAL DE 
LA ARQUIDIÓCESIS DE 
CARTAGENA

 O
N

G

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE 
CARTAGENA S.A.P

U
ER

TO

FONDO UNIDO 
DE COLECTIVO 
TRASOR

ED

COOSALUD
IPS SALUD DEL CARIBE

SA
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D
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IO

S AGUAS DE CARTAGENA
CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO
ILK INGENIERÍA 
JURIDICARIBE
PROTECCIÓN
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10. ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde TRASO Colectivo de Transformación Social
trabajamos de manera directa a través de nuestra 

gestión para contribuir con el logro de los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.



El aliado social de organizaciones 
de talla mundial para movilizar el impacto local.
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11.Cinco años 
de grandes 
propósitos y 
logros
En 2022, finalizó la 
planeación estratégica que 
por cinco años orientó 
nuestro actuar.
Son muchos los logros a 
destacar, sin embargo, hoy 
queremos compartir algunos 
de los hechos que 
consideramos fueron 
representativos en nuestra 
gestión en estos cinco años. 

1

2

Focalización de acciones en Cartagena y Bolívar para 
maximizar los impactos de la inversión social con 
enfoque territorial, a través de tres líneas estratégicas: 
Educación, Ciudadanía responsable y participativa y 
Liderazgo. 

Desarrollo de programas e iniciativas para fortalecer la 
atención a la primera infancia en la ciudad.

Lanzamiento de la apuesta cultural: La Multisonora.
Fortalecimiento del voluntariado corporativo como 
herramienta de transformación social, con más de 3.800 
horas donadas.

Revitalización de marca: De Fundación Mamonal a 
TRASO Colectivo de Transformación Social. 

Construcción de iniciativas para el fortalecimiento 
del liderazgo público en la ciudad.

2018

2019
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3
2020

4
2021

5
2022

COVID-19 y la generación de 
alianzas como premisa para salir 

adelante en la crisis y proveer 
soluciones en un contexto 

desafiante y de incertidumbre. 
Adaptación de la oferta social a la 
nueva realidad, consolidación de 

TRASO como articulador de 
grandes iniciativas empresariales 
y sociales al servicio de la ciudad 
y el departamento en los ejes de 

Educación, Ciudadanía 
responsable y participativa, y 

Liderago.

Impulsamos y 
acompañamos el regreso 

bioseguro a la 
presencialidad en las 

Instituciones Educativas 
Oficiales del Distrito de 

Cartagena.
Gestión comunitaria y 

articulación de acciones 
empresariales en el marco 
de la jornada nacional de 

protestas. 

En el marco del Centro de 
Excelencia, generamos un 
modelo de atención para 
la primera infancia que 

será referente a nivel país. 
Este es el primer Centro de 
Excelencia para la primera 
infancia de Latinoamérica 

y abrirá sus puertas en 
2023.



5 12.  GESTIÓN DE 
RECURSOS PARA 
LA INVERSIÓN 
SOCIAL

PROYECTOS AFILIACIONES

FONDO UNIDO

$ 12.280.267.563 $ 1.278.335.000

$ 1.049.672.769

TOTAL INGRESOS 
$ 14.608.275.332

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Educación: Ciudadanía responsable 
y participativa: 

Liderazgo: 

INVERSIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS POR LÍNEA ESTRATÉGICA 

6.194.247.043 5.443.214.125 642.806.395

Total: 12.280.267.563



 personas 
impactadas de 
manera directa.

PERSONAS IMPACTADAS POR LÍNEA ESTRATÉGICA

59.785
9.563

27.959

22.263



EducaciónEducación

www.colectivotraso.org
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CENTRO DE 
EXCELENCIA PARA LA 
PRIMERA INFANCIA DE 
PASACABALLOS 

Objetivo: 
Formar a las niñas y los niños competentes, felices, 
autónomos, críticos-creativos y transformadores de la 
sociedad, a través de la implementación de un modelo de 
educación y atención integral basados en las teorías del 
desarrollo humano, la neurociencia, las habilidades del siglo 
XXI, el aprendizaje experiencial y la metacognición.

Alcance: 
Mediante este programa se brindará atención y educación 
integral a 200 niñas y niños entre los 2 y los 5 años, de manera 
directa, y más de 500 niños de manera indirecta por medio de 
la cualificación de las agentes educativas. Se cualificará a más 
de 3.000 docentes, directivos docentes, agentes educativos, 
profesionales, padres y/o cuidadores en temas relacionados 
con la atención integral a la primera infancia.

docentes y agentes educativos de cuatro (4) 
Instituciones Educativas oficiales y el Hogar Infantil 
Comunitario El Velero participaron en talleres 
Aprender a través del juego desde la perspectiva de 
la primera infancia, con la Universidad de Los Andes 
y Fundación Lego

865

407

96

Más de

docentes, directivos docentes, agentes educativas 
y líderes del sector, participaron de las distintas 
actividades que conformaron la V Ruta 
Académica por la Transformación Social – Una 
Experiencia Innovadora por la Primera Infancia.

personas asistieron a Pasacaballos, hablemos de 
educación, entre líderes, docentes, directivos 
docentes y padres de familia.

ED
U

C
A

C
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N





El aliado social de organizaciones 
de talla mundial para movilizar el impacto local.

Impactos alcanzados: 

Aliados empresariales: 

United Way Colombia, Fundación Grupo Argos, 
Vashisht Foundation, Cabot, Comfenalco, 
Esenttia y Refinería de Cartagena. Aportes 
individuales de los colaboradores de las 
empresas Cabot, Lamitech y Oiltanking, a 
través del Fondo Unido de Colectivo Traso.

Aliados institucionales: 

Alcaldía Mayor de Cartagena, 
Secretaría de Educación Distrital, 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Universidad de Los Andes y 
organizaciones de base de 
Pasacaballos. 
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Alistamiento del 100% de la 
Documentación 

Pedagógica para el 
Funcionamiento del Ce-Ex.

Caracterización del 100% 
de la población de los 
sectores aledaños al 

Centro de Excelencia. 

Caracterización de las 
necesidades del 100% de los 

Hogares Infantiles Comunitarios 
del corregimiento de Pasacaballos 

para su intervención en 
adecuación de ambientes. 

Realización de la V Ruta 
Académica para la 

Transformación Social “Una 
experiencia innovadora para la 

primera infancia” y sus 
estaciones pedagógicas (Nodos) 

en Mompox y Cartagena.

Realización de la primera versión del 
evento Pasacaballos, hablemos de 

educación, un espacio de formación, 
reflexión, reconocimiento y de trabajo 

conjunto con la comunidad de 
Pasacaballos para conversar y construir 

de manera colectiva propuestas para 
fortalecer la educación de niños y niñas 
de la primera infancia y de la población 

en edad escolar.



ESCUELAS DE DANZA, 
MÚSICA Y DEPORTE: 
TIRANDO PASE, ¡UY, QUÉ 
NOTA! Y EN LA JUGADA

ESCUELAS DE DANZA, 
MÚSICA Y DEPORTE: 
TIRANDO PASE, ¡UY, QUÉ 
NOTA! Y EN LA JUGADA

www.colectivotraso.orgInforme de Gestión 2022 

Objetivo: 

Formar integralmente en danza, música o 
deporte a niños, niñas y jóvenes, 
garantizando el desarrollo de competencias 
socioemocionales, ciudadanas, pensamiento 
crítico, lógico y científico, con la 
participación de la familia y la comunidad.

ED
U

C
A

C
IÓ

N

de niños y jóvenes permanecen en el 
proyecto. 

de niños y jóvenes participantes del 
proyecto permanecen en el sistema 
educativo.

de niños y jóvenes participantes del 
proyecto son promovidos al año 
siguiente

de participantes en el proyecto son niñas.

de los jóvenes que egresan del programa 
continúan en la educación superior.

100%

100%

100%

49%
81%



Cartagena Nuestra,
Diciembre Alegre 2022



Impacto alcanzado: 
Realización del Concierto Cartagena nuestra, diciembre alegre 2022, 
con la participación de más de 200 niños y jóvenes de ¡Uy, qué nota! 
y Tirando pase en la puesta en escena (4 semilleros de iniciación 
musical, un semillero en danza folclórica y 4 bandas musicales 
especialistas en instrumentos de viento y percusión).

Formación de 150 participantes de ¡Uy, qué nota! en las Escuelas de 
Talento, en las modalidades de: producción, composición, canto, 
maquillaje y peinado.

Participación en los Juegos Intercolegiados de Ajedrez en Cartagena, 
posicionando a dos de nuestros centros de formación de En La 
Jugada en el segundo y tercer lugar con más medallas ganadas en la 
competencia y como la mejor escuela oficial del Distrito.

Participación de 30 estudiantes en la octava versión de las Clínicas 
Instrumentales, organizadas por la Institución Universitaria Bellas 
Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC).

estudiantes de seis (6) instituciones educativas oficiales en Cartagena y Turbana: Madre 
Gabriela de San Martín, Ambientalista de Cartagena, Técnica de Pasacaballos, José María 
Córdoba de Pasacaballos, Nuestra Señora del Buen Aire y Marcos Fidel Suárez.

Aliados Empresariales: 

Argos, Esenttia y Fundación 
Bolívar Davivienda. 

Aportantes Fo ndo Unido:

Americas Styrenics, Districandelaria, 
Dow, Protección, Surtigas y más de 
1.950 trabajadores que hacen parte del 
Fondo Unido – United Way de TRASO.

Aliados para proyectos: 

Fundación Música Por Colombia, 
Corporación Heroicos, Fundación 
Seres triunfantes.

Alcance: 425 
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Objetivo: 

Formar integralmente a niños, niñas y jóvenes a 
través de metodología STEM para promover el 
fortalecimiento de competencias en ciencias, 
tecnología, ingeniería e investigación, estimulando 
los pensamientos creativo y crítico, y la innovación. .

VIBRASTEM
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niños, niñas y jóvenes recibieron formación 
para el desarrollo de habilidades de 
innovación, robótica, investigación, ingeniería, 
pensamiento computacional y programación 
de video juegos.

docentes formados en habilidades de 
innovación, Desing thinking y promoción de la 
ciencia a través de la robótica, programación e 
ingeniería. 

de niños y jóvenes del proyecto con atención 
psicosocial, salud mental y fortalecimiento de 
competencias socioemocionales.

proyectos de investigación desarrollados,
de los cuales 4 fueron desarrollados con 
robótica por estudiantes de secundaria y 15 
con programación de video juegos online por 
estudiantes de primaria. 

100% de los estudiantes permanecen en el 
sistema educativo.

220

30

100%

19

100%

Alcance: 

estudiantes de seis (6) instituciones educativas 
oficiales en Cartagena y Turbaco: Madre Gabriela 
de San Martin, Ambientalista de Cartagena, 
Nuestra Señora del Buen Aire, Técnica de 
Pasacaballos, Docente de Turbaco y José María 
Córdoba de Pasacaballos.

220

Impacto alcanzado: 



Aliados empresariales: 

Argos, Corteva, Dow 
Química, Esenttia y Vestolit.
Aliados institucionales: 
Universidad Tecnológica de 
Bolívar. 

El 66% de los beneficiarios del 
proyecto son niñas.

95% de niños y jóvenes 
permanecen en el proyecto.

En el 66% de las instituciones 
educativas solo se trabaja con 
niños y niñas de básica primaria, 
el 17% solo con participantes de 
básica secundaria y 17% con 
población mixta de primaria y 
secundaria.

100% de niños y jóvenes 
beneficiarios del proyecto son 
promovidos al año siguiente.

El 100% de los participantes de 
grado 11° culminaron su 
formación de básica secundaria 
satisfactoriamente.
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EMPODERAMIENTO 
FEMENINO

Objetivo: 

Formar y acompañar a niñas y jóvenes mujeres de 
instituciones educativas oficiales para la 
apropiación de herramientas y metodologías que 
permitan la transformación positiva de creencias 
de género, la promoción de su participación en 
espacios de liderazgo, el desarrollo de 
competencias socioemocionales, ciudadanas, 
pensamiento crítico e innovación, aportando al 
cierre de brechas de género, con la participación 
de la familia y la comunidad.
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de las participantes 
permanecen en el 

sistema educativo y 
fueron promovidas al año 

siguiente.

100% 

100% 
de las participantes 

permanecieron en el 
programa.



EMPODERAMIENTO
FEMENINO
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Aliados empresariales:

Argos, Corteva, Dow Química, Esenttia y Vestolit.

Impacto alcanzado: 
Más de 130 niñas y jóvenes 
mujeres recibieron formación en 
equidad, empoderamiento 
femenino y desarraigo de 
estereotipos, logrando identificar 
brechas de género en su 
contexto cercano y los tipos de 
violencia de género. 

Las estudiantes definieron seis (6) 
problemáticas de su contexto en 
equidad de género, frente a las 
cuales idearán soluciones para el 
posterior desarrollo del 
prototipado.

Más de 130 estudiantes de seis (6) instituciones educativas 
oficiales en Cartagena y Turbaco: Madre Gabriela de San 
Martín, Ambientalista de Cartagena, Técnica de Pasacaballos, 
José María Córdoba de Pasacaballos, Nuestra Señora del 
Buen Aire y Docente de Turbaco.

Alcance: 
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CALIDAD EDUCATIVA

Objetivo:  
Implementar estrategias de acompañamiento a los 
establecimientos educativos Madre Gabriela de San 
Martín y Ambientalista de Cartagena que les permita 
garantizar una efectiva prestación del servicio educativo 
con miras al mejoramiento continuo.

Alcance:

Generar capacidades en dos (2) establecimientos 
educativos oficiales para el desarrollo de estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la gestión escolar.

Sistemas de Gestión de Calidad: Implementación, 
auditoría y mejoramiento.

Formación superior una oportunidad para todos: Nodos 
de formación y coaching vocacional.

219

219

30

98

100%
100%

de los estudiantes de grado 11 de las 
Instituciones Educativas Ambientalista 
de Cartagena y Madre Gabriela de San 
Martín, recibieron formación y 
acompañamiento virtual en el 
componente de coaching vocacional y 
fortalecimiento de competencias 
pruebas SABER 11, lo que corresponde al 
100% de los estudiantes.

padres formados en temáticas: Padres 
que apoyan y acompañan, 
Comunicación asertiva en familia.

docentes de media formados en uso 
pedagógico de resultados, para el 
fortalecimiento del currículo. 
   
de docentes y directivos de 
Ambientalista y Madre Gabriela de San 
Martín realizaron un taller para ampliar 
los alcances de los proyectos de calidad, 
ciencia, equidad y eficiencia. 

de los jóvenes de grado 11 
permanecieron en el sistema educativo. 

de los maestros de grado 11 recibieron 
formación en evaluación por 
competencias tipo saber.
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Impacto alcanzado: 

IE Madre Gabriela de San 
Martin logró la recertificación 
de su Sistema de Gestión de 
Calidad. 

IE Ambientalista de Cartagena 
mejora su categoría en 
pruebas SABER 11 2022 de C a 
B. Aumenta promedio global 
32 puntos porcentuales, de 236 
a 268. 

IE Madre Gabriela San Martín 
aumenta su promedio global 12 
puntos porcentuales, de 213 a 
225. 

Aliados empresariales:
Esenttia S.A.

Aliados institucionales: 
Secretaría de Educación Distrital.
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JUNTOS APRENDEMOS: AULA 
GLOBAL Y PEQUEÑAS 
AVENTURERAS 

906

70

79

1.545

estudiantes de segundo a quinto de 
la básica primaria acompañados 
para el fortalecimiento de las 
competencias de lenguaje y 
matemáticas. 

docentes formados en estrategias 
para el fortalecimiento de las 
competencias básicas de lenguaje y 
matemáticas, que aporta a la 
transformación de sus prácticas 
pedagógicas.

agentes educativas se formaron y 
certificaron en prácticas 
pedagógicas para la promoción de 
habilidades STEAM de niñas y niños 
de primera infancia y equidad de 
género. 

 niños y niñas en primera infancia 
fueron beneficiados bajo la 
estrategia Pequeñas aventureras. 

Objetivo:

Incrementar la capacidad del sistema educativo de 
Cartagena para ofrecer una educación inclusiva y de 
calidad en 17 sedes educativas y 11 unidades de servicio 
del ICBF, con énfasis en la implementación de modelos 
de formación docente, atención y acompañamiento a 
estudiantes con bajo logro educativo y fortalecimiento 
de las habilidades y gestión de los directivos docentes.



JUNTOS APRENDEMOS
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El 66% de los beneficiarios del 
proyecto son niñas.

95% de niños y jóvenes 
permanecen en el proyecto.

En el 66% de las instituciones 
educativas solo se trabaja con 
niños y niñas de básica primaria, 
el 17% solo con participantes de 
básica secundaria y 17% con 
población mixta de primaria y 
secundaria.

100% de niños y jóvenes 
beneficiarios del proyecto son 
promovidos al año siguiente.

El 100% de los participantes de 
grado 11° culminaron su 
formación de básica secundaria 
satisfactoriamente.

Impacto alcanzado:

100% de los niños y niñas participantes del proyecto Aula global 
aumentaron la asistencia a las aulas de clases. 

En 17 sedes educativas de la ciudad de Cartagena se deja 
capacidad instalada a docentes para el desarrollo de nuevas 
estrategias en áreas de lenguaje y matemáticas, para la atención 
de estudiantes con rezago escolar.  

100% de las agentes educativas identifican la importancia en el 
fortalecimiento de los aprendizajes de las niñas y su liderazgo 
desde la educación inicial con enfoque científico y matemático.

332 familias formadas en rescate de la tradición oral con 
estrategias como el juego y la lúdica para el fortalecimiento de los 
valores y ser reconocidos como partes de un contexto y una 
comunidad; y familias dispuestas e involucradas en los procesos 
de aprendizajes de sus hijos e hijas.

Alcance proyecto Aula global: 

906 estudiantes, 70 docentes, 182 familias en 
diecisiete (17) instituciones educativas oficiales en 
Cartagena.

Alcance proyecto Pequeñas 
aventureras: 
79 agentes educativas, 150 familias en once (11) 
unidades de servicio en Cartagena.

Aliados empresariales: 
Fundación Carvajal, Corporación Parque Explora, Partners 
of the Americas y Proantioquia.

Aliados institucionales: 
Secretaría de Educación Distrital e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF).
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Objetivo: 
Generar oportunidades a jóvenes 
bachilleres egresados de 
instituciones educativas con 
matrícula oficial de Cartagena y 
Bolívar, para que accedan a 
procesos de formación tecnológica, 
bilingüe, coaching para el liderazgo, 
facilidades para el acceso y la 
permanencia, y formación 
complementaria, impulsando su 
vinculación al sector productivo.

90%
93,79%

jóvenes activos 
y 313 jóvenes 

graduados en 
2022.

del total de los 
becados activos 

son mujeres, 
con un 

aumento 
significativo 

comparado con 
el 2021 (47%).

de los egresados Boomerang continuaron con sus 
estudios en educación superior a nivel profesional, 

especialización y/o maestría. (52% en 2021).

es la tasa de 
ocupación 

Boomerang 
(frente a una 

tasa de 
ocupación 

nacional del 
46% ). 

de los egresados 
Boomerang que 

finalizaron formación en 
inglés, se ubican en 
niveles B1, B2 o C1.

de los egresados 
Boomerang que 

finalizaron formación en 
inglés, se ubican en 
niveles B1, B2 o C1.

fue el promedio 
acumulado general del 

año lectivo 2022 para los 
becados activos.

de los becados 
activos aprobaron 

el 100% de las 
asignaturas



www.colectivotraso.orgInforme de Gestión 2022 

ED
U

C
A

C
IÓ

N

Impacto alcanzado:

96% de jóvenes activos permanecen en el programa.  

75% de todos los jóvenes activos y graduados eligen estudiar 
carreras STEM: 44% mujeres  y 56% hombres. 

84% de los hombres eligen carreras STEM. Por otra parte, el 65% 
de las mujeres eligen carreras STEM, lo que equivale a un 
aumento de 9 puntos en tan solo dos años. 

En el año 2022 ingresaron al proyecto un total de 65 jóvenes de 
diferentes comunidades de Cartagena, Islas de Tierra Bomba, 
Turbaco y Turbana.

11 jóvenes recibieron distinciones por parte de la Fundación 
Universitaria Tecnológico Comfenalco por sus méritos 
académicos (mejor promedio), cultura y deporte.

Aliados Empresariales: 

Ajover Darnel, Americas Styrenics, Anava, Cabot 
Colombiana, Coosalud, Corteva, Dow Química, 
Esenttia, Vestolit, Okianus Terminals, Refinería de 
Cartagena, Sociedad Portuaria El Cayao, 
Termocandelaria, Golosinas Trululu y Yara 
Colombia.

Aportantes Fondo Unido: 

Ajover Darnel, ANDI Seccional 
Bolívar, Cabot Colombiana, Corteva, 
Compas CCTO, Ecopetrol, Esenttia, 
Vestolit, Inhomar, Yara Colombia y 
Traso Colectivo de Transformación 
Social.

Aliados para proyectos: 

Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco, 
Centro Cultural Colombo 
Americano y Bray Bohórquez 
Coaching y Consultorías.
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BECAS EDUCANDO 
TRANSFORMAMOS VIDAS

Objetivo:  
Facilitar el acceso a la educación superior a personas en 
condiciones de vulnerabilidad social y económica, que 
pertenezcan al grupo de empleados de empresas 
contratistas in – house o a su núcleo familiar que prestan 
o realizan un servicio en Esenttia.

Aliados institucionales: 
Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco. 

Aliados empresariales:
 Esenttia.

nuevas becas 
entregadas en 

2022. 

de los jóvenes becados 
permanecieron en el 
sistema educativo de 
educación superior. 

jóvenes activos 
en 2022. 

de jóvenes se 
encuentran cursando 

carreras STEM. 

10 100% 40 53%
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Aliados empresariales:
Esenttia S.A.

ALIANZAS PARA LA GENERACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS 
CON IMPACTO EN LA EDUCACIÓN

Fundación Nutresa
Desarrollo del Proyecto Líderes Siglo XXI, el cual es una 
experiencia de transformación de la cultura institucional de 
colegios interesados en el mejoramiento de su gestión escolar. 
Se desarrolló en 13 establecimientos educativos que equivalen al 
12% de las instituciones educativas oficiales del Distrito.

Fundación Telefónica
Fundación Telefónica Desarrollo de estrategias que tienen como 
finalidad mejorar las oportunidades de progreso de las personas a 
través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los 
retos del mundo digital. El proyecto implementado fue Profuturo, un 
programa de educación digital, que tiene como misión reducir la 
brecha educativa proporcionando una educación digital de calidad a 
niños y niñas de entornos vulnerables. Con Profuturo se desarrolla las 
competencias del siglo XXI necesarias para que los docentes, 
directivos de centros educativos, niños, niñas y adolescentes, puedan 
hacer frente a los retos de esta era digital.

20 
instituciones 
Educativas 
oficiales del 
Distrito de 
Cartagena.

575 
docentes

13.099 
estudiantes 
impactados.
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Objetivo:

Incrementar la capacidad del sistema educativo de 
Cartagena para ofrecer una educación inclusiva y de 
calidad en 17 sedes educativas y 11 unidades de servicio 
del ICBF, con énfasis en la implementación de modelos 
de formación docente, atención y acompañamiento a 
estudiantes con bajo logro educativo y fortalecimiento 
de las habilidades y gestión de los directivos docentes.

Secretaría de Educación Distrital
Acompañamiento en el diseño y 
construcción de la Política Pública 
de Educación del Distrito de 
Cartagena, como instrumento de 
planeación a largo plazo que 
permitirá establecer los 
lineamientos, productos y acciones 
para la educación en Distrito de 
Cartagena.

Enseña Por Colombia
Alianza para generar reflexiones 
que impulsen el diseño de 
estrategias por parte de los 
diferentes sectores involucrados en 
la formación, orientación y 
vinculación de los jóvenes 
colombianos y migrantes a la 
economía formal, que respondan a 
las necesidades del contexto en el 
Caribe. Participaron un total de 80 
personas.

Instituto 512
Consolidación de un modelo de escuela de formación para directivos 
docentes en alianza con el Instituto 512 de República Dominicana, que 
tiene por objetivo contribuir a la mejora de la calidad de la educación en 
Cartagena a través del fortalecimiento del liderazgo de los equipos de 
gestión de las instituciones educativas públicas.
Participamos como invitados en la Coalición Latinoamericana para la 
Excelencia Docente de la Fundación Varkey, esta es una red de más de 14 
países reúne académicos, gestores de políticas públicas, docentes y 
directivos de fundaciones gracias a la iniciativa de El Diálogo 
Interamericano, Inicia Educación y Fundación Varkey con el apoyo de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI). El objetivo común es mejorar y apoyar la docencia en 
América Latina, construyendo una agenda común para el cambio y 
coordinando esfuerzos para su implementación.
Participamos también como ponentes en el congreso internacional El 
poder innovador del maestro, con la catedra Innovación social: 
Transformación Social de impacto.

Fundación Breteau
Desarrollamos conjuntamente una estrategia que permita asegurar la 
permanencia de los niños y las niñas en la escuela a través de aportes 
en cartillas, licencias educativas, donación de tablets y desarrollo de 
programas que contribuyan a fortalecer las competencias STEAM de 
los estudiantes y los docentes pertenecientes a las instituciones 
educativas focalizadas.

1 
institución 
educativa 
oficial del 
Distrito de 
Cartagena 
vinculada.

15 
docentes 

vinculados.

560 
estudiantes 
impactados.
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TERRITORIOS 
SOSTENIBLES: AMBIENTE 
Y GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo: 

Desarrollar acciones dirigidas al fortalecimiento 
de la cultura ambiental y la prevención de 
riesgos en las comunidades del área de interés 
de nuestros aliados empresariales en 
Cartagena, mediante la formación comunitaria 
en cultura ambiental para el mejoramiento de 
sus condiciones de vida, basada en valores de 
protección y conservación del ambiente, de la 
mano del apoyo institucional y el 
relacionamiento con los actores focalizados.

plántulas de mangle 
sembradas.

Aliados institucionales:

Universidad del Sinú, Establecimiento Público Ambiental (EPA 
Cartagena), Oficina Asesora de Gestión de Riesgos, FUNDES, IE 
San Francisco de Asís, IE Salim Bechara sede Albornoz, IE Nuestra 
Señora del Buen Aire, CORPROECOS, AECASUV

Aliados empresariales:

 Ajover, Argos, Enel, Syngenta, Taghleef y Yara.

personas formadas en temas de cuidado y 
conservación del ambiente y gestión de riesgos 
entre vigías ambientales, miembros COMBAS y 
miembros de JAC, líderes de organizaciones de base.



AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS



ECONOMÍA CIRCULAR 

Objetivo:
Disminuir el impacto ambiental que genera la 
acción humana y promover prácticas amigables a 
partir de la reutilización de materiales cuando su 
vida útil se agote, mediante un proceso de 
recuperación y reciclaje con técnicas y métodos 
que permitan el desarrollo sostenible del entorno. 
Con esta iniciativa desarrollamos acciones en las 
comunidades de Albornoz, Policarpa, Puerta de 
Hierro y Policarpa y las Instituciones Educativas de 
San Francisco de Asís en Arroz Barato, y Buen Aire 
de Pasacaballos. 

34 recicladores de 
oficio participaron de 

procesos de formación. 

Disminución del impacto 
ambiental a partir del reciclaje de 
120 toneladas de residuos sólidos 

mediante campañas y rutas 
selectivas.

6 campañas educativas en torno 
a la economía circular con 
impacto en la gestión de 
residuos sólidos tanto en 

comunidades como dentro de la 
escuela.

Asesoría y 
acompañamiento para 
la consolidación de una 

(1) organización de 
recicladores de oficio.

Impacto alcanzado:

Aliados empresariales: 
Ajover, Enel, Esenttia, Syngenta, Taghleef y Yara.
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Objetivo:

Desarrollar proyectos 
sociales con plástico 
reciclado tales como aulas 
educativas, mobiliario 
urbano, viviendas, 
parques, canchas 
deportivas y 
mantenimientos 
preventivos.

POLIHÁBITAT
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Disminución del impacto ambiental a 
partir del reciclaje de 21 toneladas de 
plástico que se reutilizaron para la 
fabricación de 7 parques infantiles, 2 
pérgolas, cercado de casa comunitaria y 
un 1 paradero de Transcaribe.

Recuperación y embellecimiento de 
entornos a través del mantenimiento de 
mobiliarios en plástico reciclado tales 
como 33 puentes peatonales, 10 parques 
infantiles, Letras de Ciudad de Cartagena 
y Bogotá y el Parque Espíritu del manglar.

Impacto alcanzado: Aliados empresariales: 
Esenttia.

Aliados institucionales: 
ECO Estructuras Plásticas 
S.A.S., Fundación Botellas de 
Amor, Diseclar, Granzaplast.
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Objetivo:

Mantener un diálogo permanente y espacios 
de encuentro con líderes comunitarios para la 
construcción de relaciones de confianza, que 
faciliten la búsqueda de soluciones articuladas 
atendiendo de esta forma las necesidades y 
problemáticas que puedan afectar a las 
comunidades y a las empresas.  

GESTIÓN COMUNITARIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMUNIDADES DE 
IMPACTO COLECTIVO 
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Atención a situaciones de 
bloqueo en la ZIM 

Articulación con las autoridades del Distrito 
de Cartagena para resolver las 18 situaciones 
de bloqueos que generaron afectación en la 
movilidad y el acceso a actividades laborales 
y residenciales en la Zona Industrial de 
Mamonal durante el año 2022.



Aliados empresariales: 

Ajover, ANDI Seccional Bolívar, Argos, Enel, Esenttia, 
Puerto Buenavista, Syngenta, Termocandelaria y Yara.

Proyectos materializados:
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Vinculación de mano 
de obra local para la 

construcción del 
Centro de Excelencia.

Planeación Popular 
Participativa de las 4 

comunidades de 
Tierra Bomba.

Compra de un lote 
para la sede de la 
Junta Comunal 
del barrio Villa 

Hermosa.

Asesorías en el 
desarrollo de los 

procesos electorales 
de Juntas 

Comunales.

Aliados institucionales: 

Secretaría de Planeación Distrital, Plan de Emergencia 
Social Pedro Romero, Secretaría de Infraestructura.





Formalización de las Juntas 
Comunales de Pasacaballos que al 

finalizar el año 2022 se encontraban 
inactivas: Junta de Acción Comunal 
Central, Junta Comunal del Sector 
Zona Húmeda y Pescadores, Junta 

de Acción Comunal de Madre 
Herlinda, Junta de Acción Comunal 

de los barrios Aragua – Posita y 
Junta Comunal del barrio Meza 

Valdez.

Proyectos en desarrollo:

Plan de 
Etnodesarrollo de la 

Unidad Comunera de 
Gobierno de 
Pasacaballos.

Inclusión del barrio 
Arroz Barato en los 

proyectos de 
legalización que 
emprenderá el 

Distrito de 
Cartagena.

Seguimiento a la 
adjudicación del 

contrato de la Alcaldía 
de Cartagena, para la 

construcción en 
concreto rígido del 
tramo de vía entre 

Arroz Barato y la 
variante Mamonal.

Mesas de trabajo permanentes:

Mesa de líderes de 
Pasacaballos: Desarrollo 
de 6 mesas de trabajo 
con la participación de 

las Juntas de Acción 
Comunal y el Consejo 

Comunitario.

Mesa de líderes de la 
Zona Media de Mamonal 
(Policarpa, Arroz Barato, 

Puerta de Hierro): 
Desarrollo de mesas de 

trabajo con la 
participación de las 

Juntas de Acción 
Comunal y el Consejo 

Comunitario.

Mesa de líderes de 
Unidad Comunera de 
Gobierno número 11: 

Desarrollo de 2 mesas 
de trabajo con la 

participación de las 19 
Juntas de Acción 

Comunal. 

Mesa de líderes de Tierra 
Bomba (Caño del Oro, 

Punta Arena, Bocachica y 
Tierra Bomba): Desarrollo 

de 7 mesas de trabajo 
con la participación de 

las Juntas de Acción 
Comunal y los Consejos 

Comunitarios.
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Objetivo:

Facilitar la toma de decisiones y construcción de soluciones a 
corto, mediano y largo plazo de las problemáticas de las 
comunidades, a través de la documentación y sistematización 
de un documento que evidencie la realidad de los territorios y 
las situaciones desafiantes para su desarrollo y el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

Aliados empresariales: 

Argos, Enel – Emgesa, Esenttia, Grupo Energía Bogotá.

DIAGNÓSTICOS 
SOCIOECONÓMICOS Y 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
TERRITORIAL

Realización del Diagnóstico Socioeconómico de las 
comunidades de Policarpa, Arroz Barato y Puerta de 
Hierro, como resultado de una gestión conjunta entre 
los líderes comunitarios y el apoyo fundamental de las 
empresas aliadas, el cual servirá para la gestión de 
proyectos de impacto para estas comunidades.

136 participantes en ejercicios de Planeación 
Participativa en las comunidades de Tierra Bomba, 
Punta Arena, Caño del Oro y Bocachica, distribuidos así:  
Caño del Oro con el 37%, Bocachica con 29%, Punta 
Arena 15% y Tierra Bomba con un 19%. La participación 
por genero fue: 65% mujeres y el 35% hombres.
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FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS 
COMUNITARIOS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

Fortalecer los saberes, capacidades y habilidades de líderes comunitarios para promover que 
seas gestores del desarrollo de sus comunidades con una visión de sostenibilidad.Objetivo:
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Aliados empresariales: 

Ajover, Argos, Cabot, 
Coosalud, Corteva, Dow, 
Esenttia,Puerto 
Buenavista, Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa 
S.A. (SACSA) y United Way.

Aliados institucionales:

Universidad de Cartagena.
Impactos alcanzados:  

líderes comunales de 
los barrios Crespo y San 
Francisco formados en 
legislación comunal, 
actualización de 
estatutos, manejo 
contable e inscripción 
en el Registro Único 
Comunal.

Asesoría y 
acompañamiento en el 
proceso electoral para la 
reactivación de 10 
Juntas Comunales en el 
municipio de Turbana y 
la Asociación de Juntas 
que se encontraban 
inactivas. 

Asesoría y acompañamiento 
que permitió la delegación 
por parte de la Gobernación 
del Departamento de 
Bolívar a la administración 
del municipio de 
Arroyohondo para otorgar 
reconocimiento y ejercer 
funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre las 
Juntas Comunales y la 
Asociación de Juntas en su 
territorio. Después de 25 
años de existencia, el 
municipio de Arroyohondo 
generó su primer acto 
administrativo reconociendo 
10 Juntas Comunales y una 
Asociación de Juntas 
Comunales.

mujeres campesinas de 
Pasacaballos y Turbana 
desarrollaron un proceso 
formativo en buenas 
prácticas agrícolas, 
manejo contable, legal y 
tributario de 
organizaciones y 
habilidades para la vida. 

 jóvenes de instituciones 
educativas oficiales de Tierra 
Bomba participaron del 
proyecto Semillas para la 
democracia, para potenciar 
sus habilidades de liderazgo, 
a partir del reconocimiento 
de su territorio, así como 
también recibieron 
formación en temas 
ambientales y técnicas para 
la comunicación. En el marco 
del proyecto adquirieron los 
equipos para instalar una 
emisora escolar en la 
comunidad.

líderes de organizaciones 
sociales comunitarias 
participaron en procesos 
formativos en habilidades 
para el liderazgo, manejo 
documental para 
organizaciones, 
entrenamiento para las 
prácticas deportivas y lúdica 
para el manejo de espacios 
públicos para la primera 
infancia. 

37 

34 recicladores de 
oficio participaron de 

procesos de formación. 



Aliados empresariales: Yara y Corteva.

MUJERES 
CAMPESINAS
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Objetivo: 
Fortalecer la estructura productiva y habilidades 
blandas de mujeres pertenecientes a organizaciones 
campesinas en el municipio de Turbana - Bolívar y la 
Unidad Comunera de Gobierno Rural de Pasacaballos 
en el Distrito de Cartagena, con un modelo de 
agricultura sostenible.

37
120

7,5

3

mujeres formadas en temáticas 
agropecuarias.

horas de formación en habilidades 
blandas y liderazgo al grupo de 
mujeres seleccionadas.

organizaciones campesinas debidamente 
registradas en Cámara de Comercio, 
ubicadas en el municipio de Turbana y en 
las Vereda de Leticia y Bajo del Tigre de la 
Unidad Comunera de Gobierno Rural de 
Pasacaballos.

hectáreas de cultivo desarrolladas.

En el proceso de siembra se logró el cultivo 
de 11.500 plantas de ají dulce, 2.800 de 
pimentón, 2.800 de berenjena y un semillero 
de arroz para una hectárea y 2 hectáreas de 
arroz sembradas.

Formalización de una organización integrada 
en un 100% con miras a la comercialización de 
productos que propicien una mejoría en su 
calidad de vida. 

Se desarrollaron habilidades comunicativas 
que facilitan la toma de decisiones y la 
participación de las mujeres con autonomía. 
Son capaces de revisar sus actuaciones en el 
marco del proyecto con respeto. 
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MUJERES CAMPESINAS
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Aliados empresariales: 

Ajover, ANDI Seccional Bolívar, Argos, Enel, Esenttia, 
Puerto Buenavista, Syngenta, Termocandelaria y Yara.
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FORTALECIMIENTO 
DE ORGANIZACIONES 
DE PESCADORES

Objetivo: 

Fortalecer las asociaciones de pescadores para que las 
actividades de pesca artesanal se desarrollen de 
manera responsable y sostenible en nuestro 
ecosistema marino. El proyecto vinculó a: Asociación de 
Pescadores Artesanales de Arroz Barato (ASOPAB), 
Afros de Puerta de Hierro (ASOPARAPUHI), Asociación 
de Pescadores ASOPEP, Asociación de Pescadores de 
Policarpa (ASOPAUAB), Asociación de Pescadores 
Artesanales Unidos de Arroz Barato y Federación de 
Pescadores del Caribe FEDEAFROCARIBE.

Aliados empresariales: 
Argos y Enel-Emgesa.

Aliados institucionales: 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP).

organizaciones de pescadores fortalecidas en 
el componente administrativo y técnico.

1.000

10

6

Plántulas de mangle 
sembradas.

Fortalecimiento de la actividad pesquera a través de la 
entrega de: 4 motores de diferentes potencias (1 de 40 
HP, 2 de 15 HP y 1 de 6 HP), 2 lanchas para pasajeros de 
25 pies, un bote artesanal de 6,5 mt y un computador.

jornadas limpieza del borde del 
litoral realizadas.
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FORTALECIMIENTO
DE PESCADORES



FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL A PARTIR 
DE LA ENTREGA DE 
DOTACIONES 

Objetivo:

Contribuir con la dotación de equipos y enseres a 
las instituciones gubernamentales que prestan 
servicios sociales, para mejorar las condiciones de 
atención de la población vulnerable.

Aliados empresariales: Argos.
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Dotación de 
mobiliarios y equipos 

médicos a los 
hospitales de 

Arroyohondo y 
Turbaco. 

Dotación de equipos para 
mejorar el ambiente y 

elementos para la cocina 
del Centro de Vida de 

Pasacaballos.



MEJORAMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

Objetivo:

A partir de iniciativas comunitarias, lograr el 
mejoramiento de la infraestructura de uso público 
dispuestas en los territorios, aportando a una mejor 

calidad de vida de sus habitantes.

Aliados empresariales: 
Dow, Esenttia, Sociedad Aeroportuaria de la Costa 

S.A. (SACSA) Termocandelaria y Vestolit.
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Diseño paisajístico y 
gestoría social en el 

sector Madre 
Herlinda Moisés para 
la construcción de la 

vía de acceso al 
Centro de Excelencia 

para la Primera 
Infancia. Así mismo 
se identificaron los 

tramos de vías a 
mejorar en el acceso 
a la Vereda del Bajo 
del Tigre y al sector 

José Peñas de 
Pasacaballos. 

Reconstrucción y adecuación 
de la infraestructura física 
del Biblioparque del barrio 

San Francisco, espacio 
comunitario de uso Distrital 
que en años anteriores fue 
destruida por un incendio. 

Adquisición y entrega en 
donación a la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Villa 
Hermosa de un lote de 

terreno con un área de 196 
metros cuadrados, ubicado 
en la manzana 7 del Sector 
Central II, en el Distrito de 

Cartagena, para el 
funcionamiento posterior de 

una sede comunal en el 
sector.

Reconstrucción de infraestructura 
física del salón comunal de 

Pasacaballos, para el 
funcionamiento desconcentrado 
de programas de asistencia social 

que desarrolla la Alcaldía de 
Cartagena, en este caso el Sisbén, 
Familias en Acción y se plantea a 
futuro una oficina del sistema de 

empleo del Sena. 



MEJORAMIENTO DE
EQUIPAMIENTOS
COMUNITARIOS



Fortalecimos la integralidad 
en los procesos de inversión 
social de nuestras empresas 
afiliadas y aliadas, 
articulando el voluntariado 
con los proyectos de 
intervención comunitaria. 

Lideramos las iniciativas de voluntariado 
en Urban95, un proyecto colectivo con 
impacto de ciudad en Cartagena y 
Barranquilla, cuyo propósito es promover 
la transformación de los entornos urbanos 
en donde crecen y se desarrollan los niños 
para favorecer su bienestar, garantizando 
su derecho a expresar sus opiniones sobre 
estas transformaciones y a ser 
escuchados, consignado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño.  

Brindamos herramientas, recursos y apoyo a 
un grupo de 40 niñas de la IE Técnica de 
Pasacaballos para desarrollar su potencial y 
alcanzar su desarrollo social y personal, a 
través del Primer voluntariado de 
Empoderamiento Femenino, en donde a 
través de una experiencia lúdico, pedagógica 
destacamos la importancia del campo y el 
impacto positivo que la industria brinda al 
agro, fortaleciendo sus habilidades de 
liderazgo, altas expectativas, entre otros. La 
jornada realizada fue Niña Rural de Corteva. 

Participación internacional en Punto de Voluntariado, 
el único Marketplace de Voluntariado Corporativo en 
donde empresas y ONG muestran sus proyectos para 
descubrir potenciales alianzas estratégicas a nivel 
global. Junto con 49 proyectos de más de 40 
empresas y ONG´s de talla mundial, el 7 junio Traso 
participó en el Punto de Voluntariado en el marco del 
III Congreso de Voluntariado Corporativo Voluntare. 
Más información en el siguiente link: 
https://www.voluntare.org/wpdm-package/punto-volu
ntariado-20222-iii-congreso-proyectos-presentados/ 

Impacto 
alcanzado:



C
IU

D
A

D
A

N
ÍA

 R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 Y
 P

A
R

TI
C

IP
A

TI
V

A

COMITÉ DE 
VOLUNTARIADO 

ALIANZA 
ANDI – TRASO

Objetivo: 

Promover un espacio de aprendizaje, colaboración y co-creación 
que busca generar con y para las empresas diálogos para 
fortalecer y mejorar programas de voluntariado corporativo; 
compartir sus experiencias y buenas prácticas y alinear los 
intereses del negocio, las comunidades y los voluntarios.  

Aliados empresariales: 
empresas afiliadas a ANDI Seccional Bolívar y Traso 
Colectivo de Transformación Social, Fundación Bolívar 
Davivienda y Fundación ANDI.

4 (cuatro) sesiones realizadas de manera presencial y virtual, con 
temáticas enfocadas en: Casos empresariales - Voluntariado 
corporativo como habilitador estratégico, funcionamiento del 
Sistema Nacional de Voluntariado en Colombia, Código de Ética, 
Guía Técnica 193 /07 ICONTEC, alineación del SNV con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y alianzas interorganizacionales para 
potenciar estas iniciativas. 

Realización del primer ciclo de webinar de voluntariado, el cual 
tuvo como objetivo contribuir a la gestión del voluntariado 
corporativo con impacto y profesional, compartiendo tendencias, 
mejores prácticas y tipologías de programas estratégicas de 
voluntariado corporativo presencial y no presencial. Asistieron 189 
personas a nivel nacional e internacional. 

participantes activos 
en el Comité. 

empresas afiliadas 
activas.

espacios de formación e 
intercambio de experiencias.

20
14 4

Impacto alcanzado:
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COMITÉ DE
VOLUNTARIADO
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FORTALECIMIENTO DEL 
ECOSISTEMA DE 
LIDERAZGO EN LA 
REGIÓN: ESCUELA DE 
LIDERAZGO PÚBLICO Y 
RED DE LÍDERES

Objetivo: 

Formación y desarrollo de capacidades que orienten la actuación 
de los participantes en la Escuela de Liderazgo Público a la 
transformación política de la ciudad en clave de profundización 
de la democracia y del desarrollo humano, con un contenido 
basado en el ser, el saber y el saber hacer.
Así mismo, a través de la Red de Líderes, facilitar encuentros 
periódicos para formación, actualización, intercambio de 
experiencias y networking entre los egresados y egresadas de la 
Escuela de Liderazgo Público. 

Aliados institucionales: 

ANDI Seccional Bolívar, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Seres Consulting y la 
Escuela de Formación de El Universal.

Aliados empresariales:

 Argos, Cabot, Corteva y Esenttia.



ESCUELA DE LIDERAZGO PÚBLICO
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20 participantes certificadas en la Escuela 
de Liderazgo Público para Mujeres.

5 proyectos de innovación social con 
enfoque de género formulados por las 
participantes de la Escuela de Liderazgo 
Público para Mujeres.

17 participantes certificados en la Escuela 
de Liderazgo Público para Periodistas. 

Más de 17 productos multimedia 
generados en la Escuela de Liderazgo 
Público para Periodistas, 5 de los cuales 
fueron publicados por el periódico El 
Universal en su edición web. 

Desarrollo de la iniciativa de periodismo comunitario 
“Yo cuento”, un proyecto abanderado y promovido por 
egresados de la Escuela de Liderazgo Público para 
Periodistas y la Escuela de Formación de El Universal 
para la formación de niños y niñas de la comunidad de 
Luis Carlos Galán. A este proyecto se vincularon 17 
niños y niñas, se realizaron 5 talleres formativos y 3 
recorridos pedagógicos, y se generaron 14 alianzas 
para su realización.   

Iniciativa ganadora en los Premios RECLA: la Escuela 
de Liderazgo Público ganó el reconocimiento en la 
categoría Universidad - Empresa en Educación 
Continua de los Premios RECLA 2022. La Red de 
Educación Continua de Latinoamérica y Europa creó 
los Premios RECLA como un reconocimiento a las 
Instituciones de Educación Superior que han 
realizado una gestión destacada contribuyendo 
positivamente al mejoramiento económico, social y 
académico del sector y que, por su empeño, sus 
resultados, iniciativa, innovación o capacidad de 
liderazgo coadyuvan en el desarrollo de una 
educación continua cada vez más competitiva y de 
mejor calidad. La postulación de la Escuela de 
Liderazgo Público fue posible gracias a la 
participación de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar como integrante de esta Red. 

Lanzamiento de la Red de Líderes con la 
participación de los egresados y egresadas de 
la Escuela de Liderazgo Público. Se 
desarrollaron 3 encuentros para formación y 
actualización en temas de interés, además de 
realizar visita a las instalaciones de la Refinería 
de Cartagena para conocer este proyecto 
referente de liderazgo en la ciudad y el país. 
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Inicio de la formación de la quinta cohorte 
de la Escuela de Liderazgo Público.



UNA APUESTA DESDE 
LA EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA

LA MULTISONORA: 

Objetivo:

Generar espacios de disfrute de los derechos 
culturales, donde promovemos la apropiación de la 
identidad cultural cartagenera y contribuimos con 
la agenda de las Fiestas de Independencia del 11 de 
noviembre. Estos espacios que fomentamos en el 
marco de esta estrategia son: Tomas festivas 
empresariales, Comparsa interempresarial y La 
Estereofónica.

Aliados empresariales: 
Argos, Cabot, Cartagena Cómo Vamos, Chevron, 
Corteva, Dow Química, Esenttia, ILK Ingeniería y 
Yara.

Aliados institucionales: 
Corporación Heroicos y el Instituto de Patrimonio 
y Cultura de Cartagena (IPCC).

120

4

500
Más de 

colaboradores de 9 empresas afiliadas 
participaron de la Comparsa interempresarial de 
Colectivo Traso, la cual hizo parte del Desfile de 

la Independencia del 11 de noviembre.

asistentes a la quinta edición de La Estereofónica, el gran evento 
cultural que abre la agenda festiva de la ciudad y en la que se 
generaron además 150 empleos directos, movilizando así el sector 
cultural de la ciudad entre artistas, productores, personal 
logístico, entre otros. 

 tomas festivas empresariales 
pedagógicas realizadas con la 
participación de actores festivos de 
la ciudad.
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Objetivo: 

Movilizar y canalizar ayudas de las empresas afiliadas y 
aliadas para atender a los damnificados por las intensas 
lluvias que cayeron sobre la ciudad de Cartagena en 
noviembre de 2022, logrando la articulación de esta 
iniciativa con las instituciones del sector público encargadas 
de atender la emergencia. 

Aliados empresariales: 
ANDI Seccional Bolívar, Argos, Cabot, Corteva, Darnel, 
Esenttia y Yara. Y aportes voluntarios individuales de los 
colaboradores de Esenttia a través del Fondo Unido de 
Colectivo Traso.

Aliados institucionales: 
Programa de Emergencia Social Pedro Romero. 

ARTICULACIÓN EMPRESARIAL  
E INSTITUCIONAL PARA 
ATENDER DAMNIFICADOS 
POR INTENSAS LLUVIAS

10 
mil sacos y más 
de 500 big bags 

entregados.

201
almuerzos para 

voluntarios. 
.

22 
mil raciones 
alimentarias 
entregadas.
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OLLAS COMUNITARIAS
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UN RECORRIDO
SOCIAL POR 
CARTAGENA

Objetivo:
Dinamizar un espacio de incidencia e impacto colectivo donde 

confluyen organizaciones sin ánimo de lucro, de carácter empresarial, 
que desarrollan acciones en el territorio, con el fin de trazar una agenda 

de trabajo colaborativo en áreas afines.

Aliados empresariales e institucionales: 
ANDI Seccional Bolívar, Consejo Gremial de Bolívar, Fundación REI, 

Fundación Grupo Social, Fundación Hernán Echavarría Olózaga, 
Secretariado de Pastoral Social – Arquidiócesis de Cartagena, 

Fundación Santo Domingo y Fundación Puerto Bahía.

Educación, Generación 
de ingresos y 

Ambiente, los temas 
priorizados para 

análisis en las mesas.

Realización de mesas 
de trabajo para el 

análisis específico de 
los datos de contexto y 

de situación de la 
Educación y Ambiente 

en Cartagena. 

9 fundaciones 
empresariales y 

organizaciones del 
sector social en 

Cartagena 
participantes.

Impacto 
alcanzado:
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UN RECORRIDO SOCIAL
POR CARTAGENA
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COMITÉ DE COMUNICACIONES 
ALIANZA ANDI - TRASO 

Cuatro encuentros realizados 
para el desarrollo de la 

agenda académica y de 
intercambio de experiencias.  

Tres empresas 
compartieron su gestión 

de la comunicación 
corporativa: Universidad 
Tecnológica de Bolívar, 
Comfenalco y Esenttia. 

Primera edición realizada 
del Foro El rol estratégico 

de la comunicación, con la 
participación de más de 40 
empresas, 80 participantes, 
12 panelistas invitados y 10 
empresas patrocinadoras

Impacto
 alcanzado:

Objetivo: 
Consolidar una red de intercambio de experiencias y 
conocimientos entre las empresas afiliadas, que permita 
dinamizar la comunicación de las acciones emprendidas en 
conjunto y de las iniciativas sociales que son posibles gracias al 
sector empresarial. Así mismo, buscamos fortalecer 
capacidades en los equipos de comunicaciones de las 
organizaciones participantes y desarrollar iniciativas de 
comunicación colectiva que contribuyan al posicionamiento 
del rol de las empresas en el desarrollo sostenible del territorio.   

Aliados empresariales: 
Empresas afiliadas a ANDI Seccional Bolívar y Colectivo Traso. 

Aliados institucionales: 
Universidad Tecnológica de Bolívar. 



FORO EL ROL ESTRATÉGICO
DE LA COMUNICACIÓN



COMITÉ DE 
IMPACTO Y VALOR 
SOCIAL ALIANZA 
ANDI – TRASO 

Objetivos:
Lograr un trabajo articulado y 
colaborativo de las empresas para 
aportar soluciones de alto impacto a 
las problemáticas sociales que afronta 
el territorio, a través de tres líneas 
estratégicas que orientan nuestro 
actuar: Colaboración, Impacto e 
incidencia y Aprendizaje. 

Aliados empresariales: 

Empresas afiliadas a ANDI Seccional 
Bolívar y Colectivo Traso. 

 Dos encuentros 
realizados para el 
desarrollo de la 

agenda académica. 

Lanzamiento de la Ruta 
Barcelona Sostenible 2023, 
primera ruta internacional 

diseñada desde la alianza ANDI – 
TRASO como un servicio a sus 

afiliados para potenciar el trabajo 
colaborativo y la construcción de 

apuestas sociales innovadoras 
que den respuesta a los desafíos 

que presenta el territorio.  

Lanzamiento de la Ruta 
Barcelona Sostenible 2023, 
primera ruta internacional 

diseñada desde la alianza ANDI – 
TRASO como un servicio a sus 

afiliados para potenciar el trabajo 
colaborativo y la construcción de 

apuestas sociales innovadoras 
que den respuesta a los desafíos 

que presenta el territorio.  
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Impacto
 alcanzado:



COMITÉ DE IMPACTO Y VALOR SOCIAL
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REPRESENTACIÓN 
Y VOCERÍA

JUNTA DISTRITAL DE EDUCACIÓN (JUDI)

Participamos de este espacio al que también asisten representantes de 
instituciones educativas privadas, afrodescendientes, Asociación Sindical de 
Directivos Docentes de Bolívar, Sindicato Unido de Educadores de Bolívar, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación. 
Precedida por el Alcalde mayor del Distrito de Cartagena, en esta mesa se hace 
seguimiento y se toman decisiones sobre proyectos a desarrollar en la ciudad y 
sus corregimientos.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN (JUDE)

Somos parte de este espacio al que también asisten el Gobernador de Bolívar 
o un delegado, el secretario de Educación, el secretario de Hacienda y 
secretario de Planeación, un representante de los alcaldes, un representante 
del sindicato, un representante de los directivos docentes, un representante 
de las comunidades afro, indígenas, campesinas y un representante de las 
instituciones educativas privadas.

MESA DE LIDERAZGO ESCOLAR

Logramos junto a varios aliados publicar el Acuerdo Nacional para el 
Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y las Prácticas Directivas, un instrumento 
construido de manera colectiva que busca fomentar, inspirar y orientar el diálogo 
reflexivo sobre el liderazgo escolar y las prácticas directivas en Colombia.



JUNTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN (JUDE)
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COMITÉ UNIVERSIDAD – 
ESTADO – EMPRESA (CUEE)

Como representantes del sector productivo 
aportamos nuestro conocimiento y experiencia 
para contribuir al objetivo de estos comités 
como son la alineación entre las universidades y 
las empresas; identificar las necesidades de 
Investigación y Desarrollo (I+D) del sector 
productivo y las capacidades de I+D de las 
universidades; fortalecer la gestión tecnológica 
de las empresas y las universidades, entre otros.

Participamos junto a otros aliados en la 
promoción de proyectos de investigación 
aplicada, orientados a resolver necesidades 
tecnológicas reales de las empresas, con el 
compromiso de estimular el emprendimiento, 
la innovación, la creatividad y la asociatividad, 
para mejorar la productividad con altos niveles 
de competitividad y responsabilidad social.
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CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR (CD)

Es el órgano escolar de mayor instancia en las instituciones 
educativas. Como representantes del sector productivo 
hacemos presencia en 12 consejos directivos de instituciones 
educativas oficiales del departamento de Bolívar y 
Cartagena. En estos espacios orientamos el seguimiento de 
la gestión escolar, la toma de decisiones y planeación 
estratégica de las acciones.
Las instituciones educativas en las que hacemos parte de 
sus consejos directivos son: 
IE Madre Gabriela de San Martin
IE Ambientalista de Cartagena
IE Nuestra Señora del Buen Aire de Pasacaballos
IE Técnica de Pasacaballos
IE José María Córdoba de Pasacaballos
IE Técnica de Pasacaballos
IE Manuel Rodríguez Torices – INEM
IE Docente de Turbaco
IE Corazón de María
IE Soledad Acosta de Samper
IE CASD Manuela Beltrán
IE San Francisco de Asís

MESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN (PPE)

Somos asesores de esta política, miembro activo, 
brindando apoyo técnico y asesoría en la construcción e 
implementación de la política de Cartagena.

En este espacio se articulan a los 
actores, las estrategias y los recursos 
orientados a favorecer el acceso, 
graduación y tránsito hacia opciones 
educativas y laborales en la Educación 
Media para beneficio de los 
adolescentes y jóvenes del país. Como 
TRASO validamos el plan estratégico de 
la media técnica y apoyamos a la 
gobernación en la revisión e 
implementación de proyectos 
enmarcados en el ecosistema de media 
técnica en el departamento de Bolívar.

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN
PARA LA EDUCACIÓN MEDIA



HUMANIZANDO LA 
COMUNICACIÓN DE 
LAS ACCIONES 

Con un enfoque muy humano se 
desarrollaron las comunicaciones 
corporativas de Colectivo TRASO en 2022. 
Además de visibilizar las acciones sociales 
desde nuestros canales digitales, 
consolidamos una red colaborativa con 
las empresas afiliadas, sus líderes y 
equipos, para entre todos contar las 
historias de transformación que estamos 
haciendo posible en el territorio. 

SOCIALES 
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corporativas de Colectivo TRASO en 2022. 
Además de visibilizar las acciones sociales 

consolidamos una red colaborativa con 
las empresas afiliadas, sus líderes y 
equipos, para entre todos contar las 
historias de transformación que estamos 
haciendo posible en el territorio. 

HUMANIZANDO LA 
COMUNICACIÓN DE 
LAS ACCIONES 

Con un enfoque muy humano se 
desarrollaron las comunicaciones 
corporativas de Colectivo TRASO en 2022. 
Además de visibilizar las acciones sociales 
desde nuestros canales digitales, 
consolidamos una red colaborativa con 
las empresas afiliadas, sus líderes y 
equipos, para entre todos contar las 
historias de transformación que estamos 
haciendo posible en el territorio. 

SOCIALES SOCIALES 



Lanzamiento y puesta en marcha del programa Embajadores de marca y Portavoces 
digitales, con la participación del equipo directivo y junta directiva de Colectivo TRASO. 

    Más de 28 mil visitas recibidas a nuestro sitio web. 

Más de 26 mil seguidores en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn y Youtube. 

de personas alcanzadas 
a través de nuestros canales digitales. 

Lanzamiento de Visionario, producto digital para el análisis de temas de 
impacto en la gestión social. Cinco ediciones realizadas. 

    Nueve ediciones realizadas del boletín digital Nuestras noticias. 

    Nueve campañas de donación digitales realizadas. 

    Registro en medios de comunicación de los avances en la gestión.   

Más de

 un millón

Impacto
alcanzado:



Fondo UnidoFondo Unido



FONDO UNIDO

Desde hace 23 años reunimos a empresas y 
personas en Cartagena y Bolívar para contribuir a 
la transformación social a través de la educación, 
conectando con las necesidades de las 
comunidades, y el sentido de servicio colectivo. 
Promovemos la participación activa y conjunta 
de la sociedad en la resolución de problemas 
sociales y el desarrollo comunitario, a través de 
un sistema de apoyo mutuo o red de solidaridad, 
que permita reunir recursos económicos, 
materiales y humanos.  
Por medio de la participación consciente de las 
empresas y las personas, buscamos generar un 
impacto positivo en la sociedad y mejorar la 
calidad de vida de aquellos que más lo necesitan; 
propiciando el fortalecimiento de una cultura de 
generosidad y compromiso social, que 
contribuya al tejido de comunidades más justas y 
solidarias como objetivo común. 

Todo el ejercicio y las diferentes actividades 
realizadas a través del Fondo Unido, así como el 
apoyo a los programas educativos, entre otras 
iniciativas, son posibles gracias a las donaciones 
que realizan empresas y personas a través de los 
siguientes canales: 

Aporte Voluntario de Nómina (AVN).

Contrapartidas empresariales.

Donaciones en línea de donantes 
individuales y empresas.

Donaciones en especie.

personas impactadas de 
manera directa a través de los 
proyectos de Educación. 

personas impactadas a través de la 
entrega de ayudas humanitarias en la 
estrategia de Ollas comunitarias.

3.086 22.400
Impacto
alcanzado:



Desarrollo de la primera 
estrategia digital de 

comunicaciones Fondo Unido 
interempresarial, con un 

alcance de divulgación a más 
de 4.000 colaboradores de las 

empresas aliadas. 

Actualización de datos 
de los donantes en un 

12%, lo que nos 
permitió tener un 
relacionamiento 
directo con los 

aportantes. 

Movilización y 
participación activa de 

donantes en los 
proyectos bandera: 

Becas Boomerang y ¡Uy, 
qué nota! 



Más de 
1.950

 donantes activos 
durante el 2022. 

33 
jóvenes activos en proceso de formación 
durante el 2022, apadrinados 100% con 
recursos de colaboradores y empresas que 
canalizan aportes a través del Fondo Unido, 
7 de ellos se graduaron.  

60% 
de donantes en 

Fondo Unido son 
hombres y el 40% 

son mujeres. 

9
organizaciones 

sociales apoyadas a 
través de aportes de 

personas y empresas. 

Formación integral en música a 75 
niños, niñas y jóvenes, de 3° a 11° de 

las 3 Instituciones Educativas 
Oficiales del corregimiento de 

Pasacaballos, a través del programa 
¡Uy, qué nota! garantizando el 

desarrollo de competencias 
socioemocionales, ciudadanas, 

pensamiento crítico, lógico y 
científico, con la participación de la 

familia y la comunidad. 

$1.049.672.769 
millones de pesos 
recaudados entre 

donaciones de 
personas y 
empresas.  



EMPRESAS FU ACTIVAS 2022

ADEGA SAS
AJOVER
AMERICAS STRYRENICS DE COLOMBIA LTDA
ANDI
ASTIVIK S.A.
AZEMBLA SAS / ROYAL ANDINA
TAGHLEEF LATIN AMERICA - BIOFILM S.A. 
CABOT COLOMBIANA S.A.     
CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATIVO - 
CARTAGENA CONTAI 
CENTRO COLOMBO AMERICANO CARTAGENA
COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A-COMPAS
COOSALUD
CRESCENT / ZETTAI CONSULTING
DISTRICANDELARIA LTDA
CORTEVA AGROSCIENCE DE COLOMBIA S.A.        
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.
ECOPETROL S.A. (activos)
ESENTTIA MB LTDA
ESENTTIA S.A.
EXTRUSA DE COLOMBIA S.A.
GREIF COLOMBIA S.A.S
ILK INGENIERIA

INVERSIONES CASCABEL S.A.S.
LABORATORIOS GERCO S.A.S
ANAVA INTERNATIONAL - LOGISTICS
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S / ORBIA / 
VESTOLIT
NOUVELLE COLOMBIA E.U.
OILTANKING COLOMBIA S.A.
OKIANUS ZONA FRANCA S.A.S.
OCEANOS S.A.
POLYBAN INTERNACIONAL S.A.       
POLYBOL S.A.S.
PROELECTRICA S.A.     
PROTECCION
PUERTO BUENAVISTA
RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A
REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S
SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A.
SURTIGAS S.A. E.S.P.
TENARIS TUBOCARIBE LTDA
TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P   
TRASO COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL
YARA COLOMBIA S.A
ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL 

EMPRESAS FU ACTIVAS 2022
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APORTES EMPRESAS A TRAVÉS 
DEL FONDO UNIDO PARA 
BECAS BOOMERANG

Corteva
ANDI Seccional Bolívar
Cabot 
Esenttia
Vestolit
Inhomar – Transmarsyp
Ajover

APORTES EMPLEADOS FONDO 
UNIDO PARA BECAS 
BOOMERANG

ANDI Seccional Bolívar
Cabot
Ecopetrol 
Refinería 
CCTO - Cartagena Container Terminal Operator S.A.S
Colectivo Traso
Esenttia PyP
Esenttia Masterbatch
Ajover
Vestolit

EMPRESAS CON 
CONTRAPARTIDA FU

ADEGA SAS
AJOVER
AMSTY
ANDI
CABOT COLOMBIANA S.A.
CORTEVA AGRISCIENCE     
DISTRICANDELARIA LTDA
DOW QUIMICA
ESENTTIA S.A.
EXTRUSA DE COLOMBIA S.A.
NOUVELLE COLOMBIA E.U.
OKIANUS ZONA FRANCA S.A.S.
PROTECCION
RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A
TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P   



CONECTAMOS EMPRESAS Y 
PERSONAS CON LA CAUSA SOCIAL.

www.colectivotraso.org


